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LA MISIÓN DE LOS LAICOS
EN LA IGLESIA

Canónigo Gustavo Watson Marrón
Vicerrector de la Basílica de Guadalupe

EDITORIAL

La palabra laico se deriva 
del vocablo griego “lai-
cós”, adjetivo de “laós”, 
que tiene varios signifi-

cados, según el contexto que lo 
acompañe. En el Nuevo Testa-
mento se emplea al menos en 3 
sentidos diferentes: a) el pueblo 
en general; b) designa a veces a 
los hombres de una misma tribu, 
estirpe, raza o nación; c) el Pue-
blo de Dios, o sea el Israel esco-
gido por Dios, en contraposición 
a los gentiles o paganos. En este 
sentido se aplica a la comunidad 
cristiana, que es el nuevo y verda-
dero Israel.

En la actualidad, para los cristia-
nos, laico es todo miembro que no 
pertenece a la jerarquía eclesiástica 
o clero, esto es, que no ha recibido 
de Jesucristo un llamado a recibir 
el Sacramento del Orden Sacerdo-
tal. Laico es el cristiano que no se 
separa del mundo y de sus estruc-
turas, sino que permanece dentro 
de ellas, para desde allí construir el 
Reino de Dios, llevando al mundo 
el mensaje evangélico, buscando 
la santidad a través de su acción 
en el mundo.

A diferencia del monje, que para 
servir a Dios se separa del mun-
do, el laico busca, por el contra-

rio, servir a Dios en el mundo, 
sin despojarse de un trabajo o 
empeño activo en las estructuras 
temporales.

Desgraciadamente en el lenguaje 
castellano, la palabra “laico” ha 
sido tergiversada fuera del am-
biente eclesiástico, y ha adquiri-
do una significación peyorativa, 
como sinónimo de antirreligioso, 
antisobrenatural y anticristiano. 
Por ejemplo, hay diccionarios 
que al describir esta palabra, po-
nen lo siguiente: “Dícese de la es-
cuela o enseñanza en que se pres-
cinde de la instrucción religiosa”. 
Para evitar este equívoco, algunos 
autores prefieren usar el término 
de seglar, que significa una perso-
na que vive en el siglo (mundo). 
Nosotros usaremos la palabra lai-
co en el sentido que lo entiende 
la Iglesia.

El Concilio Vaticano II señala en la 
Constitución Dogmática sobre la 
Iglesia Lumen Gentium, que hay un 
llamamiento universal a la santidad 
en todos los bautizados. Esto signi-
fica que todas las vocaciones tienen 
la misma dignidad ante Dios, pues 
cada uno de los cristianos se ha de 
santificar en su propio género de 
vida: el sacerdote como sacerdote, 
el laico como laico, el religioso(a) 

como religioso(a). A diferencia de 
otras épocas en que se concebía que 
ciertas vocaciones eran superiores a 
otras, ahora la Iglesia, a partir de 
la Sagrada Escritura, enseña que 
lo importante es la respuesta de 
amor y entrega que cada uno dé 
a Dios en el llamado específico 
o vocación que de Él hemos re-
cibido.

Hay elementos que son comunes 
en todas las vocaciones cristianas: 
la necesidad de dar testimonio de 
nuestra fe, la práctica de las virtu-
des cristianas, el participar de los 
sacramentos, la vivencia de la ora-
ción, el amor a Dios y al prójimo, 
el cumplir los Mandamientos de 
la Ley de Dios, el rechazo al pe-
cado, el renovar constantemente 
nuestra decisión de seguir a Je-
sucristo, la búsqueda por llevar a 
otros a un encuentro con Cristo y 
a conocerlo más.

Pero hay cosas específicas para 
la vocación laical. Una de ellas 
es que en los ambientes labora-
les, escolares o universitarios, a 
veces descristianizados, hostiles 
al Evangelio o indiferentes total-
mente a la religión, el laico co-
munique la semilla de la Palabra 
de Dios, a pesar de la hostilidad 
de que pueda ser objeto.
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Otro aspecto fundamental es el 
trabajar al máximo por la fami-
lia, núcleo fundamental de la 
sociedad y de la Iglesia, y allí 
la actividad del laico es amplí-
sima: comunicar la alegría que 
nos viene de vivir la fe; soste-
ner y alentar a los familiares en 
sus dificultades y penas; ayudar 
a que los miembros de la pro-
pia familia, o de familias cono-
cidas, descubran el sentido de 
su vida; luchar por la unidad 
y la superación de divisiones 
o desavenencias; transmitir los 
valores humanos y cristianos; 
mostrar siempre un gran amor 
a los familiares, con palabras y 
acciones, para que a través de 
ese amor ellos puedan descu-
brir el amor de Dios; comuni-
car el conocimiento no solo de 
las cuestiones humanas, sino 
también de lo que uno vaya 
aprendiendo del Evangelio de 
Jesucristo.

También está la participación del 
laico en la construcción de la so-
ciedad, participando en la vida 
política, luchando contra las in-
justicias y participando en inicia-
tivas o proyectos de promoción a 
los menos favorecidos.

En general hay un sentimiento de 
rechazo en la población mexicana 
hacia la política -por tantas de-
cepciones que los ciudadanos se 
han llevado a lo largo del tiem-
po-, rechazo que frecuentemente 
se ha transmitido de generación 
en generación. Sin embargo, si 
los que buscan la construcción 

del Reino de Dios en nuestra so-
ciedad, no participan en la vida 
política, dejan ese campo libre 
a los que tienen otra visión del 
mundo y del ser humano, y eso 
significa una indolencia con in-
numerables consecuencias para 
nuestra Patria.

Por otra parte, frecuentemente 
los ciudadanos en México se que-
jan por las injusticias que viven 
en carne propia o ven que a otros 
se les cometen. Aquí la misión del 
laico es muy amplia: denunciar lo 
que está mal y afecta gravemen-
te al hermano; organizarse para 
presionar a que las situaciones 
injustas y degradantes para el ser 
humano no se sigan repitiendo; 
luchar por la defensa de la vida 
humana desde que está en el seno 
de la madre; rechazar toda acción 
que sea injusta y que cause un 
quebranto para el prójimo.

Además, la participación en toda 
iniciativa o proyecto de promo-
ción humana, sobre todo a favor 
de los más desprotegidos, es algo 
fundamental para el laico. Real-
mente falta mucho por hacer en 
este sentido, y todo lo que se haga 
por ayudar al necesitado tendrá 
una incidencia muy grande para 
la vida eterna.

Que Santa María de Guadalupe, 
modelo de esposa, de madre, de 
educadora, de fe, de caridad y de 
oración, ayude a todos los laicos 
a vivir su vocación cristiana y a 
descubrir lo mucho que pueden 
hacer en esta vida.

A diferencia del 
monje, que para 
servir a Dios se 

separa del mundo, 
el laico busca, 

por el contrario, 
servir a Dios 
en el mundo, 
sin despojarse 

de un trabajo o 
empeño activo 

en las estructuras 
temporales.
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JUAN DIEGO, EL LAICO INTERCESOR DE
LA VIRGEN DE GUADALUPE

Cango Dr. Eduardo Chávez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

San Juan, nos recuerda en 
el Evangelio, que el mismo 
Señor Jesús es enviado por 
el Padre, y es tal su unidad 

con Él, que al verlo a Él a quien 
vemos y contemplamos es al Pa-
dre, que el que cree en Cristo, cree 
también en el Padre que lo envió; y 
toda palabra que surge de su voz es 
la misma Palabra del Padre. Otra 
vez se nos presenta la combinación 
de ver y creer, creer y ver con la luz 
siempre nueva y eterna del amor 

verdadero como es el amor de Dios 
que se entrega.

Esto es lo que pasa con cada uno 
de nosotros que creemos y enten-
demos que el obedecer la voluntad 
de Jesús es llegar a la felicidad, al 
gozo, a la dicha plena del Padre. 
Nos damos cuenta de que el escu-
char y obedecer a Jesús es escuchar 
y realizar la voluntad del Padre. En 
esto ciertamente podemos decir 
que la Madre de Jesús es quien nos 

enseña a seguir contemplando a Je-
sús y, asimismo, seguirlo en todo lo 
que comprende su voluntad. Santa 
María de Guadalupe, la primera 
discípula y mensajera de su amor, 
escucha y obedece la voluntad del 
Padre, Ella es la que nos enseña, 
precisamente, a escuchar y obede-
cer con todo el corazón la voluntad 
de Dios, dándonos su venerable 
aliento, su venerable palabra.

Esto es lo que sigue el laico humil-

Juan Diego 
Basílica de Guadalupe 
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de san Juan Diego como intercesor 
de la Virgen de Guadalupe ante el 
obispo para edificar su “casita sa-
grada” en donde Ella quiere ofre-
cer el centro de nuestra salvación, 
Jesucristo, nuestro Señor. La Vir-
gen de Guadalupe es la primera 
discípula y misionera del Amor de 
Dios, es Ella que desde su mensaje 
e Imagen portentosa está lanzan-
do lo que llamamos el Kerigma, 
es decir, un Dios que quiere estar 
con nosotros para que tengamos 
vida en abundancia, tengamos la 
vida eterna. Y esto es a través de 
la Iglesia, comunidad del amor, su 
“casita sagrada”, en donde, precisa-
mente, María quiere entregarlo, o 
como le dijo a Juan Diego, ofrecer 
su “Amor-Persona”. 

La Virgen de Guadalupe es la 
Mujer que da a luz a quien es la 
Luz; un designio misterioso de 
Dios, una historia de salvación 
que Dios ha diseñado y en la cual 

quiere, es su voluntad, tanto de-
sea que participe el ser humano 
con una voluntad libre donde se 
manifieste una fe total y plena, 
una esperanza contra toda adver-
sidad y manifestando un amor 
pleno. Ella es quien, por amor al 
verdaderísimo Dios por quien se 
vive, entregó su vida en sus manos 
paternales, y el Espíritu Santo la 
cubrió con su sombra, haciendo 
que la Luz renovara y salvará toda 
la creación; Jesucristo destruye 
al pecado y a la muerte; destru-
ye todo miedo y toda idolatría. 
Gracias a esta humilde doncella 
de Nazareth, la Luz ha iluminado 
y renovado todo nuestro camino 
y ahora, incluso, podemos pere-
grinar, no solo con certeza y se-
guridad, sino amorosamente en el 
cruce de los brazos y en el hueco 
del manto de aquella que siguió 
diciendo “sí” al Señor ante el he-
cho de ser también nuestra Madre 
para que nos engendrara desde 

El obedecer la 
voluntad de Jesús es 
llegar a la felicidad, 

al gozo, a la dicha 
plena del Padre. 

Anónimo novohispano
El patrocinio de
Nuestra Señora de Guadalupe
Museo de la Basílica
de Guadalupe
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sus entrañas maternales y miseri-
cordiosas haciéndonos hermanos 
de Jesús.

Por ello, es tan importante la mi-
sión de san Juan Diego, pues Ella 

quiso a este sencillo macehual para 
que viéramos y creyéramos en su 
Hijo Amado; y se cumpliera su 
voluntad, que es la misma de Dios 
misericordioso y quien es el crea-
dor de este proyecto de salvación 
en donde somos tomados en cuen-
ta en nuestra libre voluntad para 
que con nuestro “sí”, fuese un ver-
dadero “sí” en el amor, pues solo 
con la libertad podemos amar y 
hacer edificar juntos este pueblo 
del amor de Dios, esta civilización 
del amor de Dios, esta patria de la 
eternidad, este pueblo cuya misión 
es edificar, en comunidad, esa “ca-
sita sagrada” en donde esté como 
centro Cristo Rey.

Por ello, emociona a todos los que 
formamos este pueblo, en donde 
“Dios no hizo cosa igual con na-
ción alguna” gritar con la garganta, 
pero más desde el corazón: 
¡Viva Cristo Rey, 
Viva la Virgen de Guadalupe!

La Virgen de 
Guadalupe es la 

primera discípula y 
misionera del Amor 

de Dios.

(Detalle) Miguel Cabrera (ca. 1716-1768)
Verdadero retrato del venerable Juan Diego

1751
Museo de la Basílica de Guadalupe 

José Mota (floreció en México en 
el primer cuarto del siglo XVIII)
Tercera aparición de la Virgen de 
Guadalupe
1720
Museo de la Basílica de 
Guadalupe 
(Detalle)
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UN NUEVO BEATO EN LA IGLESIA:
CARLO MARÍA ACUTIS

María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

El 22 de febrero pasado se 
reconoció como fruto de 
la intercesión del joven 
Carlo Acutis, la curación 

milagrosa de un niño que pade-
cía de una enfermedad congénita: 
páncreas anular, que, a decir de sus 
médicos, estaba conduciéndolo a 
una muerte segura. Esta enferme-
dad impedía el flujo de comida y 
de líquidos a los intestinos, lo ha-
cía vomitar continuamente y lo iba 
debilitando cada vez más. El 12 de 
octubre de 2010 su abuelo lo llevó 
a la capilla de Nuestra Señora Apa-
recida, en Mato Grosso del Sur, en 
donde recibió la bendición con la 
reliquia del joven Carlo Acutis, co-

nocido como el “ciberapóstol de la 
Eucaristía”. El niño recibió la sa-
lud al instante y no volvió a expe-
rimentar los efectos de ese mal. Los 
médicos certificaron que el menor 
estaba completamente curado y 
que su sanación había sucedido 
de manera milagrosa. El Papa au-
torizó entonces que la Congrega-
ción para las causas de los santos, 
promulgara el decreto referente al 
milagro necesario para la beatifica-
ción de Carlo. La beatificación es-
taba programada para la primavera 
de 2020, pero a raíz de la pande-
mia la ceremonia sufrió un retraso, 
que realmente fue providencial, 
pues será beatificado el 10 de oc-

tubre de 2020, dos días antes del 
aniversario de su nacimiento para 
el Cielo, ocurrido el 12 de octubre 
de 2006, después de padecer una 
leucemia corta y fulminante.

Pero, ¿quién es este joven que la 
Iglesia nos propone ahora como 
nuevo modelo de santidad?

Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 
1991 en Londres (Inglaterra), en 
donde su familia vivía en ese tiem-
po por motivos laborales. Meses 
más tarde volverían a Milán, (Ita-
lia), de donde eran originarios.

Estudió en el Instituto León XIII 

Beato Carlo María Acutis
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de Milán y allí se le recuerda como 
un jovencito de gran bondad, muy 
talentoso, que nunca ocultaba su 
fe, ni siquiera cuando esto hubiera 
podido causarle alguna contradic-
ción por parte de sus compañeros. 
Era una persona que respetaba 
las ideas de los demás sin por ello 
dejar de dar un testimonio de los 
principios cristianos. Todos los 
que lo conocían desde sus profe-
sores, sus compañeros de clase, 
hasta los sacerdotes que lo trata-
ron y el mismo portero de su casa, 
mencionaban siempre que en él 
había algo especial. No por ello 
dejaba de ser como cualquier otro 
niño de su edad, que disfrutaba 
de la compañía de sus amigos, 
tenía un gusto especial por los 
animales y una destreza especial 
para la informática. Desde muy 
pequeño, su principal Amigo era 
Jesús. Al pasar frente a alguna igle-

sia, Carlo solía decirle a su mamá: 
“Vamos a entrar a saludar a Jesús y 
le rezamos una oración”. Disfruta-
ba leyendo la vida de los santos y la 
Biblia. Y todo esto lo hacía por ini-
ciativa propia, pues su familia no 
solía frecuentar mucho la iglesia y 
de hecho fue Carlo quien propició 
que ellos tuvieran un acercamiento 
a la práctica de la fe.

A los seis años, Carlo pidió po-
der recibir la Primera Comunión 
y se le concedió hacerlo al año si-
guiente. Jesús Eucaristía se volvió 
entonces su Amigo más cercano, 
pues desde ese día, no solo empezó 
a asistir a Misa y a comulgar dia-
riamente, sino que convenció a su 
familia e incitaba a todos sus co-
nocidos a que también lo hicieran. 
Solía decir: “la Eucaristía es mi au-
topista hacia el Cielo. Somos más 
afortunados que los Apóstoles que 
vivieron con Jesús hace 2000 años: 
para encontrarnos con Él basta con 
que entremos en la iglesia. Jerusa-
lén está al lado de nuestras casas”. 
Su amor a la Eucaristía era pro-
fundo y hacía que, ya fuera antes 
o después de la Misa, reservara un 
tiempo para la adoración al Santí-
simo Sacramento. Tenía también 
una gran devoción a la Virgen 
María, con cuya ayuda contaba y 
a quien le confiaba todas sus cosas. 
Era también muy devoto del rezo 
diario del Rosario.

La confesión ocupaba también un 
lugar privilegiado en su vida pues 
solía confesarse con frecuencia 
y decía: “igual que para viajar en 
globo hay que descargar peso, tam-
bién el alma para elevarse al Cielo 
necesita quitarse de encima esos 

“La Eucaristía es 
mi autopista hacia 

el Cielo. Somos más 
afortunados que 
los Apóstoles que 

vivieron con Jesús 
hace 2000 años: 

para encontrarnos 
con Él basta con 

que entremos en la 
iglesia. Jerusalén 

está al lado de 
nuestras casas”.

Beato Carlo María Acutis
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pequeños pesos que son los peca-
dos veniales”. 

En su parroquia, daba clases de 
catecismo a los niños. A sus com-
pañeros los invitaba a ir con él a 
Misa y también a reconciliarse con 
Dios. Ellos siempre lo buscaban 
pues disfrutaban de su compañía 
y buscaban sus consejos y apoyo, 
incluso los no creyentes. Pero no 
se limitaba a tratar de cerca a sus 
compañeros de escuela; él saludaba 
a todos y era amable con todos; se 
detenía a saludar a los porteros y 
les compartía su fe. Todos lo escu-
chaban con gusto, especialmente 
Rajesh, un empleado de su fami-
lia que era brahmán hindú. Am-
bos llegaron a tener una estrecha 
amistad, que llevó a que Rajesh se 
convirtiera y fuera bautizado como 
católico. Rajesh llegó a comentar: 
“Carlo me decía que yo sería más 
feliz si me acercaba a Jesús. Pedí 
el Bautismo cristiano porque él 
me contagió y cautivó con su pro-
funda fe, su caridad y su pureza. 
Siempre lo consideré como alguien 
fuera de lo común, porque un chi-
co tan joven, tan guapo y tan rico, 
normalmente prefiere llevar una 
vida distinta a la que él llevaba”.

Los necesitados ocupaban un lugar 
muy especial en su corazón. Él te-
nía la convicción que el dinero no 
debía malgastarse (se enfadaba si su 
mamá quería comprarle otro par 
de zapatos más). Con sus primeros 
ahorros compró un saco de dormir 
para el mendigo que veía cuando 
iba de camino a Misa. También 
hacía donativos a los capuchinos 
de Viale Piave, que dan de comer a 
los que no tienen un techo.

En 2002 acompañó a sus papás a 
Rímini pues su mamá iba a par-
ticipar en un encuentro para pre-
sentar el Pequeño catecismo eu-
carístico. Carlo quedó fascinado 
por las exposiciones que vio y le 
vino la idea de elaborar una expo-
sición sobre los milagros eucarís-
ticos, aprovechando su facilidad 
para la informática (que, según 
narran sus profesores, era notable 
y lo ponía a nivel de un verdadero 
genio en esta área). Su madre, An-
tonia Acutis, comenta que Carlo 
quería lograr así que la gente se 
diera cuenta de que en la Hostia 
y el cáliz consagrados están verda-
deramente presentes el Cuerpo y 
la Sangre de Cristo. Que no hay 
nada simbólico en esto, sino que 
por este medio se nos ofrece la 
posibilidad real de encontrarnos 
con Jesús. Recabó materiales para 

Tan solo 15 años 
de vida le bastaron 
para ser un faro de 
luz cuya brillantez 

se ha perpetuado 
con amplitud 

creciente hasta más 
allá de su muerte. 

Beato Carlo María Acutis
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la exposición durante tres años, al 
cabo de los cuales empezó a di-
fundirla y de inmediato se le em-
pezó a solicitar, no solo por parte 
de las diócesis italianas sino del 
mundo entero.

A principios de octubre de 2006, 
Carlo se sintió enfermo, con sín-
tomas parecidos a los de una gripe. 

Pronto se descubrió que se trataba 
realmente de una leucemia fulmi-
nante del tipo M3, la más grave. 
No había esperanzas de curación. 
Al llegar al hospital Carlo le dijo 
a su madre que ya no saldría de 
ahí. También les dijo a sus padres: 
“Ofrezco al Señor los sufrimientos 
que tendré que padecer por el Papa 
(que en ese entonces era Benedicto 
XVI) y por la Iglesia, para no tener 
que estar en el Purgatorio y para 
poder ir directamente al Cielo”. Y 
enfrentó los sufrimientos con total 
entereza pues cuando la enferme-
ra le preguntaba cómo se sentía, 
él respondía: “Bien. Hay gente 
que está peor. No despierte a mi 
mamá, que está cansada y se preo-
cuparía más”. Poco antes de morir 
dijo: “Estoy feliz de morir porque 
he vivido mi vida sin desperdiciar 
ni un minuto haciendo cosas que 
no hubieran agradado a Dios”. 
Pidió la unción de los enfermos y 
murió el 12 de octubre.

Cuando se estudió su causa para la 
beatificación, varios técnicos anali-
zaron su computadora y los sitios 
que visitaba. Se encontró que to-
das las búsquedas que hizo fueron 
hechas para bien y que nunca usó 
el internet para algo que no hubie-
ra tenido un buen propósito.

Tan solo 15 años de vida le bas-
taron para ser un faro de luz cuya 
brillantez se ha perpetuado con 
amplitud creciente hasta más allá 
de su muerte. Este nuevo beato de 
la Iglesia es un ejemplo de que en 
una vida cotidiana y en medio de 
los acontecimientos de este mun-
do, es posible vivir una unión ple-
na y profunda con Dios.

Beato Carlo María Acutis
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ANACLETO GONZÁLEZ FLORES, 
CATÓLICO DE INTACHABLE INTEGRIDAD

PATRONO DE LOS LAICOS MEXICANOS
Ricardo Galindo Melchor

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

En este número del Boletín 
Guadalupano dedicado al 
servicio de los laicos en la 
Iglesia se hace necesaria 

una breve semblanza de la figura y 
el pensamiento del Patrono de los 
Laicos Mexicanos, el beato Anacle-
to González Flores, mártir de Cristo 
Rey. Debemos la alegría de nuestro 
nuevo patrono a la decisión unáni-
me de la Conferencia del Episcopa-
do Mexicano de solicitar a la Con-
gregación para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos, que 
se declarara al beato como Patrono 
de los Laicos y al mismo tiempo se 
instituyera el Día del Laico justo el 
tercer domingo de noviembre, fies-
ta de Cristo Rey. La aprobación de 
la Congregación para el Culto Di-
vino fue decretada el 11 de junio de 
2019. 

Anacleto nació el 13 de julio de 
1888 en Tepatitlán, siendo el se-
gundo hijo de una familia humil-
de. Su infancia estuvo marcada por 
la pobreza y los deseos de aprender. 
Desde pequeño mostró dotes para 
la oratoria que eran apreciadas por 
la gente de su pueblo y practicaba 
en ocasiones como las ceremonias 
del Día de la Independencia. A los 
17 años, en ejercicios espirituales 
y con la predicación de un misio-
nero, decidió encaminar su vida 
a Cristo y se fue formando con 
la comunión eucarística diaria y 

una ferviente devoción a la Virgen 
María. Personas que le conocieron 
íntimamente como el Lic. Efraín 
González Luna dan fe de que la 
vida de Anacleto fue la cristaliza-
ción de sus ideales morales, fue un 
bello ejemplar católico de intachable 
integridad.1

A los 20 años, gracias al apoyo de 
familias que le sostuvieron, ingresó 
como alumno externo del Semi-
nario Auxiliar de San Juan de los 
Lagos, donde demostró sus dotes 
intelectuales, ya que asimilaba las 
lecciones tan fácilmente que po-
día repetirlas a sus compañeros sin 

Anacleto González Flores 
Acervo fotográfico web
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problema y llegó a encargarse de 
la clase en ausencia de su profesor, 
de ahí que le llamaran el “maestro”, 
sobrenombre que le acompañaría 
siempre. En 1913, convencido de 
que el sacerdocio no era su voca-
ción y habiendo terminado sus es-
tudios en el Seminario se trasladó a 
Guadalajara para estudiar abogacía 
y defender a los derechos de Dios y 
de la Iglesia.

Con otros estudiantes de los Altos de 
Jalisco, organizó círculos de estudio 
para subsanar la falta de formación 
ética y religiosa de los estudiantes y 
en 1916 con aprobación del arzobis-
po de Guadalajara, Don Francisco 
Orozco y Jiménez, dichos círculos 
de estudio se convirtieron en el nú-
cleo de la Asociación Católica de la 
Juventud Mexicana (ACJM), de la 
que fue socio dirigente.

La actividad de Anacleto por ese 
tiempo era muy intensa: era ca-
tequista de niños pobres, y for-
mador de jóvenes universitarios, 
impartiendo clases de historia 
y de latín. Era escritor y orador 
elocuente, animaba el trabajo de 
la ACJM, estudiaba, participaba 
en la Congregación Mariana y la 
Tercera Orden Franciscana, orga-
nizaba sindicatos y cooperativas. 
Entre 1918 y 1919 encabezó el 
movimiento de resistencia civil 
pacífica contra las leyes en el Es-
tado de Jalisco que limitaban el 
número de sacerdotes, exigían su 
registro y daban autoridad al go-
bierno sobre los templos. 

Se casó en 1922 con Conchita 
Guerrero y tuvieron 2 hijos. En el 
seno de su familia se vivía un am-
biente afectuoso y jovial, la alegría 
fluía en abundancia, rodeado de la 
sencillez y la austeridad que apre-
ció tanto.

Se consagró a unir, organizar y 
animar a los católicos y, al mismo 
tiempo, ayudaba en la formación 
de sindicatos y cooperativas. Todo 
esto sin dejar de escribir, formar 
jóvenes y defender a la Iglesia. En 
1925 recibió del Papa Pío XI la 
condecoración Pro Ecclesia et Pon-
tifice, distinción pontificia que se 
concede quienes se han destacado 
por un sobresaliente y continuado 
servicio y fidelidad a la Iglesia.

En respuesta a la clausura de las 
escuelas católicas y la restricción 
en el número de templos abiertos, 
impuestas en diciembre de 1924, 
Anacleto organizó el Comité de 
Defensa Religiosa, que un año des-

Las últimas 
palabras que 

salieron de su boca 
fueron: 

“Yo muero, pero 
Dios no muere. 

¡Viva Cristo Rey!”

Anacleto González Flores
Acervo fotográfico web
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pués sería la Unión Popular (que 
llegaría a tener 100 mil afiliados). 
Con esta fuerza desplegaría una es-
trategia pacifista de luto, peniten-
cia y un boicot, para no comprar 
cosas superfluas y solo adquirir a 
comerciantes católicos.

Fue varias veces apresado por ex-
presar abiertamente su fe. En la 
última ocasión, el 31 de marzo de 
1927, lo torturaron atrozmente 
colgándolo de los pulgares y le des-
prendieron la piel de la planta de 
los pies para que diera la ubicación 
de su obispo don Francisco Oroz-
co y Jiménez. Él no dio ninguna 
clase de información y sostuvo el 
ánimo de sus compañeros en el 
suplicio para resistir la tortura. El 
1 de abril de 1927, Vienes Santo, 
ante su muerte inminente dijo a su 
verdugo: “General: lo perdono de 

corazón. El mismo juez que me va 
a juzgar será su juez, y tendrá usted 
un intercesor en mí.” Las últimas 
palabras que salieron de su boca 
fueron: “Yo muero, pero Dios no 
muere. ¡Viva Cristo Rey!”

El 20 de noviembre de 2005 fue 
beatificado, junto con otros 12 
mártires mexicanos, en una cere-
monia que tuvo lugar en el Estadio 
Jalisco.

El talento brillante de su inteligen-
cia, el discurso apasionado y con-
vincente de su oratoria, la lucha 
pacífica por el respeto de los dere-
chos fundamentales de los ciudada-
nos y su amor entrañable por Dios 
y por la Patria, demostrado en las 
acciones diarias a favor de la Igle-
sia y de los más necesitados, hacen 
de ANACLETO un laico ejemplar 

Funeral Anacleto González Flores
Acervo fotográfico web
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que enseñó la verdad y el bien con la 
palabra, la vida y la sangre.2

La figura de Anacleto González 
Flores, a 93 años de su muerte, si-
gue siendo actual y profundamen-
te desafiante. Recordamos un frag-
mento de su artículo “A todos los 
vientos” que bien puede hacernos 
reflexionar sobre nuestro compro-
miso hoy:   

“Nosotros los católicos hemos 
visto con nuestros propios ojos la 
caída estrepitosa del edificio de la 
sociedad y en estos momentos an-
damos entre escombros. Sin em-
bargo, poco nos hemos preocupa-
do por conocer con toda claridad 
la verdadera causa del desastre. Y 
si hemos de ser sinceros y desea-
mos sanar, debemos empezar por 
reconocer que nada nos ha per-
judicado tanto como el hecho de 
que los católicos nos entregamos a 
vivir con éxtasis en nuestros tem-
plos y abandonemos todas las vías 
abiertas de la vida pública a todos 
los errores. En lugar de haber es-
tado en todas partes, especialmen-
te allí donde hicieron su aparición 
los portaestandartes del mal, nos 
encastillamos en nuestras iglesias 
y en nuestros hogares. Y allí esta-
mos todavía”.3

Y profundizando en las causas de 
la caída estrepitosa de la sociedad 
el beato nos advierte:

“Debajo de este derrumbamien-
to del que todos somos testigos, 
está un derrumbamiento que 
muy pocos ven, que muchos se 
empeñan en ignorar y que casi 
nadie ha sospechado hasta ahora. 

Ese derrumbamiento —que está 
debajo de todos nuestros gran-
des derrumbamientos— ha sido 
llamado con frase casi insupera-
blemente feliz y exacta, por Max 
Scheler, el derrocamiento de los 
valores. Y esto es exactamente 
lo que hay en la base de todo ese 
inmenso desplome, que ha de-
solado la vida europea y que ha 
desquiciado y volteado de arriba 
a abajo nuestra vida”.  

La gran tragedia actual es que de-
jaron de ser verdaderos y firmes los 
valores. Esto mismo nos advertía 
el Cardenal Ratzinger, cuando nos 
señaló el peligro de una dictadura 
que se difunde sobre el mundo:

Nada nos ha 
perjudicado tanto 
como el hecho de 
que los católicos 

nos entregamos a 
vivir con éxtasis en 
nuestros templos y 

abandonemos todas 
las vías abiertas de 

la vida pública a 
todos los errores.

Anacleto González Flores
Acervo fotográfico web
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“¡Cuántos vientos de doctrina he-
mos conocido durante estos últi-
mos decenios!, ¡cuántas corrientes 
ideológicas!... La pequeña barca 
del pensamiento de muchos cris-
tianos ha sido zarandeada a me-
nudo por estas olas, llevada de un 
extremo al otro: del marxismo al 
liberalismo, hasta el libertinaje; 
del colectivismo al individualismo 
radical; del ateísmo a un vago mis-
ticismo religioso; del agnosticis-
mo al sincretismo, etc…  A quien 
tiene una fe clara, según el Credo 
de la Iglesia, constantemente se le 
aplica la etiqueta de fundamenta-
lismo. Mientras que el relativismo, 
es decir, dejarse «llevar a la deriva 
por cualquier viento de doctrina», 
parece ser la única actitud adecua-
da en los tiempos actuales. Se va 
constituyendo una dictadura del 
relativismo que no reconoce nada 
como definitivo y que deja como 
última medida solo el propio yo y 
sus antojos”.4 

Pidamos al beato Anacleto que 
nos ayude a desenmascarar las ti-
ranías que no nos dejan crecer en 
nuestra fe en Cristo, tiranías que 
ahora pueden ser más internas 
que externas, como la dictadura 
del relativismo.

Beato Anacleto González Flores, 
ruega por nosotros.
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HONRADOS CIUDADANOS Y BUENOS CRISTIANOS
LA VOCACIÓN DEL LAICO

Jorge Luis Ortiz Rivera

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Pareciera ser fácil compren-
der en qué consiste la ne-
cesidad de la vocación de 
los misioneros ad gentes, 

de esos que van a lejanas tierras, 
abandonando todo, familia, país, 
costumbres. Quizá puede maravi-
llarnos que haya quienes la acep-
ten. Pero, aunque es verdad que 
octubre es el mes dedicado por la 
Iglesia a las misiones, a orar por su 
éxito, a ayudar a sostenerlas, tam-
bién es verdad que este mes es un 
buen momento para recordar que 
el llamado a ser enviados a propa-
gar el Reino de Dios es para todo 
bautizado.

“Id por todo el mundo y predicad 
el evangelio a toda creatura” (Mc 

16,15) es un llamado universal a 
todo seguidor de Jesús. Existe en 
la Misionología actual un con-
cepto especial para concebir esta 
actividad eclesial y es el de misión 
holística. Este consiste en consi-
derar que “la misión auténtica 
es una actividad abarcadora que 
abraza la evangelización y la acción 
social”.1 Si eso es así, entonces se 
debe aceptar en que la misión re-
quiere de dos brazos: uno, la de 
aquellos que, efectivamente, van 
con el mandato de la Iglesia y en 
su nombre a predicar el evangelio, 
digamos, como de avanzada y otro 
brazo, aquél que cierra el trabajo, 
de aquellos que viviendo el día 
al día, respondiendo a las necesi-
dades de los seres humanos, con-

cretas, históricamente ubicables, 
predican con su ejemplo de vida 
cristiana y sirve como testimonio 
de que lo predicado por el primer 
brazo es verdadero.

La vocación misionera de la Igle-
sia, por lo tanto, es vocación uni-
versal, por sus destinatarios (toda 
creatura) y por sus agentes (todo 
cristiano).

Ahora bien, en la Iglesia cada uno 
de los miembros ejerce una fun-
ción: los sacerdotes santifican el 
mundo, los religiosos recuerdan la 
esperanza del futuro sin ocaso, los 
misioneros expanden la iglesia… 
¿Acaso los laicos, aquella mayoría 
aplastante que conforma el grueso 
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de la Iglesia, no estarían llamados a 
esta primordial actividad de la vida 
eclesial? Desde el Concilio Vati-
cano II hasta el Papa Francisco, 
la importancia de la vocación del 
laico y la necesidad de que él tome 
conciencia de ella ha sido expresa-
da muchas veces. 

Por supuesto, hacen falta catequis-
tas, hermanos que visiten a los en-
fermos y encarcelados, que asistan a 
migrantes, que sean Ministros Ex-
traordinarios de la Comunión, que 
favorezcan el ministerio de la mú-
sica en las celebraciones litúrgicas, 
que sirvan al altar, que se fortalez-
can en grupos de pastoral y espiri-
tualidad, etcétera; pero, la misión 
de la Iglesia está también fuera del 
templo, fuera de la misa dominical, 
hemos de ser muchos y efectivos en 
la evangelización de todos los días, 
en todos los ambientes. Eso es lo 
que tienen en mente los misionó-
logos cuando hablan de la misión 
holística.

Una vez que se han expuesto así 
la cosas, replanteamos una vez la 
respuesta a la pregunta “¿Cuál es la 
misión del Laico?”. Recurro en este 
momento a la visión de un santo de 
finales del siglo XIX, quien logró 
sintetizar esto a la perfección: “Ser 
honrados ciudadanos y buenos 
cristianos” (San Juan Bosco). Dos 
polos de una misma realidad, pues 
es claro que, la excelencia en la re-
lación con Dios y el cumplimiento 
de los deberes propios del cristiano 
matizan el modo en que se ven las 
relaciones interpersonales en cual-
quier nivel y fecunda la acción de 
los fieles en la sociedad. Y, al revés, 
el cumplimiento puntal y exacto 
de las obligaciones de ciudadano 
por parte de un cristiano, en aque-
llo que sea moralmente honesto, 
enriquece la vida de la Iglesia y 
hace que se hable bien de ella, que 
se vea como proyecto atrayente de 
vida, que se confirme lo predicado 
en la liturgia y lo proclamado por 
los predicadores.

En la vivencia 
particular de 

la experiencia 
cristiana de cada 
fiel, Dios muestra 

su multiforme 
gracia que actúa 

todos los días, 
hasta el fin del 

mundo, creando, 
conservando, 
proveyendo, 

santificando su 
creación. 
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En la vivencia particular de la ex-
periencia cristiana de cada fiel, 
Dios muestra su multiforme gracia 
que actúa todos los días, hasta el 

fin del mundo, creando, conser-
vando, proveyendo, santificando 
su creación. Ese fiel cristiano pue-
de ser alguien que haya dicho: “sí, 
envíame a mí a un país lejano, a 
una familia religiosa, a una parro-
quia”; o puede ser alguien que haya 
dicho: “Sí envíame a mí, a mis 
hermanos, a mis colegas, amigos, 
familiares. Yo quiero ir a ellos y de-
mostrar que ser cristiano es posible 
y vale la pena vivir así”. En am-
bos ejemplos, la Iglesia se muestra 
como misionera, o en palabras del 
Papa Francisco, en salida”.

Octubre, mes de las misiones, mes 
de profunda oración, de urgente 
llamado al testimonio. Mes de orar 
unos por otros, al fin, todos somos 
misioneros. 

Y ¿tú ya eres misionero?

1    John Stott,  “La misión holística“, en El 
cristiano contemporáneo, Edición Libros 
Desafío, pág. 323, 
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RETRATO DEL CABILDO
GUADALUPANO EN 1946

LOS ENTRESIJOS DE UNA OBRA DE ARTE
Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA

En la mayoría de las oca-
siones, al mirar una obra 
artística, el espectador no 
se cuestiona sobre qué hay 

detrás de su realización, sino que se 
concreta a verla u observarla, según 
sus intereses, grado educativo o 
nivel de curiosidad que le despier-
te; sin embargo, los entretelones 
de algunas piezas pueden resultar 
tan interesantes como la pintura, 
escultura, novela, obra musical o 
arquitectura percibida. Es el caso 

de este retrato colectivo del Cabil-
do de Santa María de Guadalupe, 
realizado en 1946, por el artista 
hispano-cubano Luis Alberú y que 
resguarda el Museo de la Basílica de 
Guadalupe. 

Dicho óleo sobre tela es de los po-
cos en los que se representa, de for-
ma grupal, a los integrantes de ese 
importante órgano colegiado que 
dirige el santuario1, por lo que lo 
singular de la obra de Luis Alberú, 

entre otras cosas, radica en que apa-
recen ahí algunos de los canónigos 
que apoyaron la fundación de lo 
que fue llamado el Tesoro Artís-
tico de la Basílica de Guadalupe, 
cuando abrió sus puertas el 12 de 
octubre de 1941 y que, actualmen-
te, es el museo del más importante 
centro religioso de México y Lati-
noamérica.

La pieza tuvo como base una foto-
grafía tomada por Alfonso Marcué 

Luis Alberú
El abad Feliciano Cortés y Mora
y el Cabildo de Guadalupe
1946
Óleo sobre tela



22  OCTUBRE • 2020

González2, e1 12 de octubre de 
1945, con motivo de las celebra-
ciones por el cincuentenario de la 
coronación pontificia de Santa Ma-
ría de Guadalupe, que tuvo lugar 
en 1895. Dicha imagen apareció 
en la edición de noviembre, del año 
señalado, en el órgano informativo 
del santuario “La voz guadalupa-
na”3, pero el pintor Alberú debió 
conocer a los canónigos fotografia-
dos porque, en sus retratos, subra-
yó la personalidad de cada uno de 
ellos, a través de diversos detalles, 
especialmente la mirada de quienes 
posaron ante la cámara y algunos 
pequeños gestos que modificó de la 
toma original, como la posición de 
los dedos de la mano derecha del 
XX Abad, Mons. Feliciano Cortés 
y Mora, lo que revela el gran do-
minio que tenía del arte del retrato 
pictórico.   

Luis Alberú nació en 1915, en 
Oviedo, España, pero siendo muy 
pequeño su familia se trasladó a 
Cuba, donde surgió su vocación por 
las artes plásticas, por lo que inició 
sus estudios en la Academia de San 
Alejandro de La Habana. Cuando 
contaba con 22 años de edad, par-

ticipó en un certamen pictórico, 
en el que obtuvo el segundo lugar 
y quedó vacante el primero, ya que 
a pesar de las habilidades artísticas 
que él ya poseía se consideró que 
no era prudente otorgarle dicho 
galardón, dada su juventud. El pre-
mio consistía en una beca en París, 
para perfeccionar sus conocimien-
tos, debido a ello en 1937 viajó a la 
capital francesa, donde permaneció 
hasta 1939, pero la Segunda Gue-
rra Mundial lo devolvió a su tierra 
adoptiva, donde se nacionalizó y 
empezó a realizar retratos de miem-
bros de la alta sociedad cubana. 

Más tarde, fue nombrado agrega-
do cultural de la embajada de ese 
país caribeño en México, cargo que 
le sirvió para ejercer de espía encu-
bierto de la CIA, situación que se 
reveló hasta octubre de 2017, cuan-
do se dieron a conocer algunos de 
los archivos que mantenía en secre-
to el gobierno estadounidense, en 
uno de los cuales aparecía el reporte 
que hizo Luis Alberú sobre la pre-
sencia de Lee Harvey Oswald en 
la capital mexicana, en septiembre 
de 1963, dos meses antes del ase-
sinato del Presidente Kennedy, en 

Luis Alberú (detalle)
Mons. Feliciano Cortés y Mora,
XX Abad de Guadalupe
1946
Óleo sobre tela

Luis Alberú (detalle)
 Canónigos José de Jesús Amezcua y 

Ángel Ma. Garibay
1946
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Houston, Texas. Tiempo en el que 
visitó las embajadas rusa y cubana, 
donde laboraba Alberú, quien ade-
más seguía ejerciendo como pintor 
retratista de la clase media y aco-
modada de la Ciudad de México, 
al igual que de algunos miembros 
de la iglesia, como del Arzobispo 
de México, Luis María Martínez, 
quien posó para el artista hispano-
cubano en octubre de 19454, por 
lo que es probable que en alguna 
de aquellas sesiones haya nacido el 
encargo del retrato grupal del Ca-
bildo Guadalupano, ya que coin-
cide con las fechas, y ello sucedió 
pocos días después de los festejos 
por el cincuentenario de la corona-
ción pontificia de Santa María de 
Guadalupe, periodo en el cual se 
tomó la fotografía captada por Al-
fonso Marcué y publicada un mes 
después en “La voz guadalupana”, 
como ya se señaló.  

En el retrato grupal, los miembros 
del Cabildo aparecen revestidos con 
hábito coral de Protonotarios Apos-
tólicos, título honorífico concedido 
por el Vaticano que conlleva cier-
tos privilegios, como el tratamien-
to de “Monseñor” o “Muy ilustre 

reverendo”, así la vestimenta que 
portan incluye: la sotana y man-
teleta (una especie de capa abierta 
y hasta las rodillas) color violeta, 
roquete (camisola sobre la sotana) 
con manga escarlata, bonete (cu-
brecabeza) con borla roja, fascia 
(faja eclesiástica) en tono violáceo 
con borlas y cruz pectoral (uno de 
los distintivos de los obispos). En 
el caso del Abad Feliciano Cortés 
y Mora y dos de los canónigos que 
se ubican a la izquierda de la visión 
del espectador, portan además unos 
cuellos orlados, según la usanza de 
los clérigos españoles de esa época.

En la imagen aparecen varios de los 
canónigos que apoyaron de forma 
decidida la iniciativa del XX Abad, 
Mons. Feliciano Cortés y Mora, de 
crear el Tesoro Artístico de la Basí-
lica de Guadalupe, aunque algunos 
fallecieron antes de su inauguración 
y otros en fecha anterior a octubre 
de 1945, cuando Alfonso Marcué 
tomó la fotografía que sirvió de 
base a la pintura realizada por Luis 
Alberú y en la que se aprecia, senta-
dos, de izquierda a derecha5: Carlos 
Martínez Guerra (*), Carlos Tapia, 
Antonio Castañeda (*), el Abad Fe-

Luis Alberú
Parte de la serie de dibujos sobre
Lolita Ayala, que se exhibían en 
Puebla 109, Col. Roma

Luis Alberú (detalle)
Canónigos Carlos Tapia (sentado) y 

Gregorio Martínez (de pie)
1946

Óleo sobre tela
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1    Si bien, a partir de mediados del siglo XX, 
empezaron a realizarse fotografías del Cabildo 
Guadalupano, en relación con óleos sobre tela, 
solo hay dos de grandes dimensiones, ambos 
del siglo XIX, uno de ellos resguardado en 
una de las bodegas del Museo de la Basílica de 
Guadalupe, obra realizada por Pedro Calvo, 
en 1829, de 391 por 447 cm y que tiene como 
tema el Patrocinio de San Juan Nepomuceno 
sobre ese órgano colegiado y, en segundo lugar, 
una pieza anónima, que mide 210 por 435 cm, 
que representa el Patrocinio de san José sobre 
ese mismo grupo directivo del santuario y que 
preside el altar de la capilla consagrada al padre 
nutricio de Jesús, en el ala izquierda de la nueva 
Basílica, el cual debió ser plasmado en 1810 o 
1811, luego de que el 26 de septiembre de 1809 
fuera aprobado su patronazgo, según señala la 
cartela ubicada en la parte inferior central del 
cuadro.
2    Fotógrafo oficial del santuario desde los años 
treinta del siglo XX y primer director del Tesoro 
Artístico de la Basílica de Guadalupe, hoy Museo, 
desde el 12 de octubre de 1941 hasta el año 
1971.  
3    Revista “La voz guadalupana”, noviembre de 
1945, pp. 24-25.
4    El periódico “Excélsior”, de la capital 
mexicana, en su edición del domingo 28 de 
octubre de 1945, en la segunda sección, publicó 
una nota con fotografía de la realización de dicha 
pintura, al igual que la revista “Hoy”, en ese 
mismo mes y año, lo que habla de la importancia 
del personaje retratado y del artista que lo 
plasmó. 
5    Los canónigos que apoyaron la creación del 
espacio museístico de la Basílica aparecen con 
un asterisco entre paréntesis y entre los que 
fallecieron antes, por lo que no aparecen en 
dicho posado, se encuentran: Luis. T. Montes de 
Oca, José María Checa, Vicente Díaz, Nicolás 
Mercado, Luis G. Cea y Miguel Plancarte, 
dato resultante de la confrontación de noticias 
aparecidas en la revista “La Voz Guadalupana”, 
ya que en el Archivo Histórico de la Insigne y 
Nacional Basílica de Guadalupe las Actas de 
Cabildo del período del Abad Cortés y Mora 
todavía no han sido clasificadas.
6    Mi agradecimiento a todos los que 
contribuyeron, de una u otra forma, con la 
realización de este texto, entre ellos, el artista 
Juan Caloca, quien me proporcionó los datos 
biográficos de Luis Alberú y dos interesantes 
escritos sobre dicho artista; Brenda Pérez Herrera 
y Alejandra Brito Méndez, de la Biblioteca 
“Lorenzo Boturini”, por su atención esmerada; 
Pedro Rosas Roque, del Archivo Histórico, por 
su disposición a ayudar; a Ilsse Romero Mata, 
por proporcionarme los datos de Juan Caloca; a 
Anaid Ruiz Martínez y el Padre Andrés Sánchez 
Ramírez, por auxiliarme en la información 
sobre la vestimenta clerical; a Aracely Ascencio 
Lucano y Montserrat Lanuza Aboytes, por su 
disposición y respaldarme en la investigación de 
las obras; a Irán Domínguez Rodríguez y Silvia 
López Vázquez, por disponer que pudiera ver 
anticipadamente la pieza de Luis Alberú; y a José 
Luis Sánchez Estévez, por su aliento y permanente 
asistencia a lo largo de los nueve años en que he 
indagado  y escudriñado el acervo del Museo de 
la Basílica de Guadalupe, para “sacar a la luz” más 
de 100 piezas que “dormían” en las tinieblas de 
las bodegas del museo y, por último, muchísimas 
gracias a Nydia Rodríguez Alatorre, por su 
confianza e impulso a lo largo de este tiempo.

liciano Cortés (*), Eustasio Jiménez 
(*), José de Jesús Amezcua y Ángel 
María Garibay (*). De pie: Eduar-
do Paredes, Gregorio Aguilar, Fran-
cisco Álvarez (*), Felipe Garduño y 
Manuel Álvarez. 

Un detalle interesante consiste en  
que atrás del grupo colegiado apa-
rece uno de los ocho magníficos 
tapices flamencos, del siglo XVI, 
que preserva el Museo de la Basíli-
ca de Guadalupe, el cual representa 
la entrada triunfal del emperador 
Constantino a Roma, pieza que en 
el momento en que fueron realiza-
das ambas imágenes, la fotográfica 
y la pictórica, se localizaba en el 
llamado Salón de Novios, o de los 
Tapices, del santuario guadalupa-
no, espacio al que pasaban a firmar 
los documentos de su enlace matri-
monial los contrayentes, luego de la 
ceremonia religiosa.   

Se tiene noticia de que entre los 
años 40 y 70, el pintor Luis Alberú 
mostró sus obras en diversas expo-
siciones montadas en varias galerías 
de la Ciudad de México y, al final 
de su vida, se aisló del mundo debi-
do, tal vez, a que se le diagnosticó 
esquizofrenia, estado mental que le 
llevó a obsesionarse con los medios 
de información y con la imagen de 
la periodista Lolita Ayala, cuyo no-
ticiario veía diariamente y a cuyo 
término realizaba dibujos con la 
imagen de la comunicadora y tex-

tos con los encabezados de las notas 
más destacadas del día, episodios 
informativos sobre los que llegó a 
realizar más de doscientas piezas 
con dicha temática, los cuales fue-
ron exhibidos durante un tiempo 
en los salones de un restaurante-
club de la colonia Roma y que des-
pertaban la perplejidad y curiosi-
dad de los clientes que acudían al 
sitio. Este artista hispano-cubano-
mexicano falleció en esta capital,  
el año de 2003, y quien se aden-
tra  a conocer piezas y aspectos  de 
su obra, como es el presente caso, 
sin duda queda con la sensación de 
que se trata de un pintor a revalo-
rar, cuya obra resulta interesante y 
digna de ser investigada y difundi-
da, por lo que debía ser estudiado, 
para dimensionarlo artísticamente 
dentro del período que le tocó vivir 
y crear.

Por último, sirvan estas líneas tam-
bién para rendir homenaje al Ca-
bildo Guadalupano que, contra 
viento y marea, decidió fundar el 
primer foco cultural del norte de 
la Ciudad de México, con un tri-
ple sentido: religioso, educativo y 
artístico, institución que durante 
79 años se ha empeñado en mos-
trar uno de los principales pilares 
de México: su cultura. Ahora toca 
prepararnos para la significativa 
conmemoración de su aniversario 
80, una edad respetable, producto 
de una vida fructífera y original6.      

Firma de Luis Alberú
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EL ARTE AL SERVICIO DE DIOS
BREVE REPASO POR LA CREACIÓN 

ARTÍSTICA NOVOHISPANA
Araceli Ascencio Lucano/ Monserrat Lanuza Aboytes

La historia del arte está es-
trechamente ligada al desa-
rrollo del cristianismo, ya 
que se ha valido de todas 

las producciones artísticas desde 
hace muchos siglos para ilustrar y 
representar en una forma tangible 
el mensaje divino. 

Con el paso del tiempo, se comen-
zaron a agregar conceptos como 
estética, belleza, culto, evangeliza-
ción, mecenazgos, entre otros, y 
los laicos tuvieron un papel fun-
damental, servir a Dios, por medio 

del arte. En esta ocasión, solo nos 
centraremos a lo sucedido en el vi-
rreinato de la Nueva España. 

Evangelización por medio
de imágenes 

Para poder realizar esta labor, se 
empleó el catecismo y la predica-
ción para dar a conocer la religión 
católica a lo largo de este territorio. 
Como herramienta para lograr este 
propósito, surgió entonces el uso 
de las imágenes, las cuales se usaron 
para representar diferentes pasajes 

de la vida de Cristo, de la Virgen y 
los santos; incluso se representaron 
miembros de las órdenes religiosas 
que realizaron las tareas de evan-
gelización. Las imágenes tuvieron 
en la Nueva España dos funciones 
básicas, ya fuera como medios di-
dácticos para difundir mensajes y 
símbolos a las masas analfabetas o 
como objetos de devoción. 

Con este objetivo llegaron de Eu-
ropa diferentes alegorías traídas por 
feligreses y frailes, y los diferentes 
artistas (pintores, escultores, graba-

CULTURA

Taller de José Juárez, atribuido
Procesión franciscana de Tlatelolco al Tepeyac
implorando la intercesión de la Virgen de Guadalupe
para aplacar la peste del cocolixtli de 1554
Siglo XVII
Óleo sobre tela
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dores, doradores, etc.) tuvieron la 
labor de reproducirlas y  llenar los 
altares, muros y pórticos de las igle-
sias, creando vehículos de emotivi-
dad, para narrar historias y como 
medio didáctico insustituible. 

De Europa también llegan diver-
sas órdenes que enseñan los oficios 
artísticos a los indígenas, y nume-
rosos artistas que crean los talleres 
familiares, especializados en pin-
tura, talla en madera, orfebrería, 
etc. Destacan figuras como Miguel 
Cabrera, Cristóbal de Villalpan-
do, y familias como Los Baltazar 
Echave, los Rodríguez Juárez, en-
tre otros; de los cuáles se conservan 
hermosos lienzos en el Museo de la 
Basílica de Guadalupe.

Se establece el sistema de gremios, 
que era la forma en que se organi-
zaban los oficios en diversos secto-
res, de acuerdo a su labor. Cada ta-
ller era coordinado por un maestro 
especializado en algún oficio, que 
tenía a su cargo a un oficial y a di-
ferentes aprendices.  

La iglesia se convierte en una figu-
ra de mecenazgo, ya que encargaba 
a los artistas la realización de obras, 
llegando incluso a intervenir en el 
proceso creativo y en la ejecución, 
el uso de determinados materiales, 
dimensiones, temas, etc. Por lo ge-
neral, usando de referente al arte 
europeo que llegaba a nuestro te-
rritorio principalmente por medio 
de diversos grabados. 

Como herramienta 
para lograr este 

propósito, surgió 
entonces el uso de 
las imágenes, las 
cuales se usaron 
para representar 

diferentes pasajes de 
la vida de Cristo, 

de la Virgen y 
los santos.

Anónimo novohispano
Virgen de Guadalupe como fuente de la Divina Gracia
con las alegorías de Nueva España y Castilla
ca. 1755
Óleo sobre tela
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Las imágenes religiosas debían de 
contar con la dignidad necesaria 
para poder ser parte del proceso 
de devoción y ofrecer al usuario la 
facilidad de despertar y alimentar 
la fe en el misterio de Dios, vene-
rando a quienes en ellas son repre-
sentados.  

Por otro lado, en el territorio no-
vohispano,  surgió una de las advo-
caciones marianas más emblemáti-
cas, la Virgen de Guadalupe. Dicha 
imagen se difundió rápidamente y 
las diferentes iglesias encargaron a 
los artistas la realización de copias 
para poder colocarlas en sus recin-
tos. El arte plástico representó a la 
Virgen de Guadalupe como una 
figura privilegiada. Es sin duda, 
hasta la fecha, una de las imágenes 
más reproducidas tanto nacional 
como internacionalmente. 

De igual forma, se popularizó la 

representación de los donantes 
dentro de las mismas obras,  por 
lo general, en actitud orante y 
contemplativa. Estos personajes 
encargaban a los artistas una obra 
con un discurso iconográfico espe-
cífico, dependiendo de su oficio, 
su ciudad, su santo patrón, entre 
otros. Esta imagen podía permane-
cer en la capilla privada o ser dona-
da a alguna institución.  

El arte sacro busca a través de la 
belleza visual llegar a la belleza 
trascendental y hacer visible lo 
invisible.Varían mucho los gus-
tos y criterios acerca de la belleza 
per se. Algunas personas se sienten 
atraídas por una expresión artística 
cuando pueden comprenderla con 
facilidad y, por ello, les emociona 
profundamente. Es entonces cuan-
do las obras de arte se convierten 
en instrumento divino al servicio 
de Dios y al alcance del hombre. 

Las imágenes 
religiosas debían 
de contar con la 

dignidad necesaria 
para poder ser 

parte del proceso 
de devoción y 

ofrecer al usuario 
la facilidad 

de despertar y 
alimentar la fe 

en el misterio de 
Dios, venerando a 

quienes en ellas son 
representados.  

Rafael Flores
Nuestra Señora de la Asunción

de santa María la Redonda
1788
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¿QUÉ ES SER UN CATÓLICO 
COMPROMETIDO EN LA DEFENSA DE 

UNA VIDA DIGNA?
Alejandra Vianey Arredondo Vázquez

La Iglesia Católica sostie-
ne que la vida es un don 
de Dios que no se puede 
transgredir, desde su con-

cepción hasta su muerte natural. 
Desafortunadamente, este pensa-
miento no es compartido por un 
cada vez mayor número de perso-
nas, incluyendo a muchos católi-
cos, a los que se les ha denomina-
do “católicos de cafetería”, porque 
eligen de la doctrina de la Iglesia 
aquellas opciones más apetecibles, 

dejando de lado muchas enseñan-
zas que son igualmente dignas de 
tener en cuenta y que constituyen 
la riquísima tradición de la Iglesia.1

En muchas ocasiones, la desinfor-
mación conduce a pensar que el 
católico que procura cumplir los 
preceptos de la Iglesia está fuera 
de la órbita contemporánea, que 
defiende ideas anticuadas y que 
requiere actualizar su modo de in-
terpretar la realidad. Sin embargo, 

que los hijos de la Iglesia se man-
tengan incólumes en la defensa de 
la dignidad humana, es decir, que 
se opongan férreamente a cuestio-
nes como el aborto o la eutanasia 
—o muerte asistida— se debe, no 
únicamente al firme deseo de per-
manecer fieles a Jesucristo, Dueño 
y Dador de la Vida, sino también 
al hecho de que el problema, pre-
vio a la fe, es en sí mismo de hu-
manidad, como S.S. Francisco ha 
remarcado: “ningún ser humano 

CULTURA

Abuelos y bebé
Acervo fotográfico web
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puede ser jamás incompatible con 
la vida, ni por su edad, ni por su 
salud, ni por la calidad de su exis-
tencia.”2 

Por eso, es lamentable que siga 
suscitándose aquello que San Juan 
Pablo II denunciara en su Encí-
clica Evangelium Vitae de 1995: 
“Opciones, antes consideradas 
unánimemente como delictivas y 
rechazadas por el común sentido 
moral, llegan a ser poco a poco so-
cialmente respetables.” En adelan-

te se expresan algunas reflexiones 
en torno al derecho a la vida de los 
que están por nacer.

Porque cada cuerpo humano es 
“santuario del Espíritu Santo” 
(cfr. 1 Cor 6, 19), que éste se 
instrumentalice para materiali-
zar el placer sexual como un fin 
y no como donación y entrega 
amorosa de sí mismo para la pro-
creación, repercute en lo íntimo 
del corazón de la Iglesia y “afecta 
al núcleo de su fe en la encarna-

La Iglesia Católica 
sostiene que la vida 

es un don de Dios 
que no se puede 

transgredir, desde 
su concepción hasta 
su muerte natural. 

La Visitación
(ca. 1517)

Romano, Giulio
Museo Nacional del Prado
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ción redentora del Hijo de Dios”, 
puesto que la fecundación —
como primer momento de la vida 
de un nuevo ser— es consolida-
da como el peor mal de la socie-
dad hedonista, y así se condena 
al recién concebido a su pronta 
muerte en el seno materno. Y es 
que cada vez con mayor vigor se 
promueve la despenalización del 
aborto, bajo el argumento de que 
se dota a la mujer de pleno dere-
cho a decidir sobre su cuerpo, sin 
tomar en consideración los dere-

chos de los que deberían gozar 
los concebidos.

De hecho, el debate jurídico sobre 
si el concebido —conceptus— goza 
de derechos se remonta incluso al 
derecho romano, en el que, como 
sujeto que nacerá —nasciturus— le 
son concedidos derechos, y cuan-
do emerge del “claustro materno” 
se convierte plenamente en perso-
na natural que adquiere plenos de-
rechos y deberes. De acuerdo con 
J. C. Centurión, el Digesto —so-
licitado por el emperador Justinia-
no— contenía la regla siguiente: 
“téngase por nacido al ya concebi-
do… si de derechos favorables se 
trata”.3

Además, si bien se ha argumen-
tado que la vida no inicia tras la 
concepción, la ciencia experimen-
tal ha arrojado suficientes datos 
para afirmar que la vida humana 
surge durante la unión de las cé-
lulas masculina y femenina. Por 
ejemplo, López Moratalla explica 
que: “el proceso que constituye un 
nuevo ser humano es la fecunda-
ción. Con él se prepara la materia 
recibida de los progenitores para 
dar una unidad celular con las 
características propias de inicio o 
arranque de un programa de vida 
individual; esto es, con capacidad 
de comenzar a emitir o expresar el 
lenguaje genético del nuevo indi-
viduo. El engendrar de los padres, 
la fecundación natural, acaba en 
la formación de una célula con un 
fenotipo característico, el cigoto, 
que inicia su ciclo vital.”4

Las líneas hasta ahora expuestas 
permiten justificar el hecho de que 

Cada cuerpo 
humano es 

“santuario del 
Espíritu Santo”.

Niño Jesús
(2016)
Raúl Berzosa
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la Iglesia no puede sino proclamar-
se en contra y denunciar cuán gra-
ve es atentar contra la dignidad de 
la vida de cualquier criatura, en es-
pecial, de las más indefensas. Este 
sentir de la Iglesia, que se vale del 
uso de la fe y la razón, es contra-
rio al pensamiento individualista 
que actualmente predomina como 
bandera de la falsa libertad a elegir 
lo más acorde al gozo máximo con 
el esfuerzo mínimo. 

Por ello, a un católico verdadera-
mente comprometido con la Iglesia 

no le cabe ya preguntarse si está a 
favor o en contra de la defensa de 
la vida desde la concepción hasta la 
muerte natural, sino que la pregun-
ta que debe hacerse de modo cons-
tante es la de si está contribuyendo 
para que cada vida humana se viva 
con dignidad. Que las palabras de 
San Juan Pablo II sigan haciendo 
eco en el sentir de todo hijo fiel de 
la Iglesia: “¡Respeta, defiende, ama 
y sirve a la vida, a toda vida huma-
na! ¡Solo siguiendo este camino en-
contrarás justicia, desarrollo, liber-
tad verdadera, paz y felicidad!”.

1    Para una explicación más amplia sobre el 
término “católico de cafetería” presentada 
por Alejandro Bermúdez, véase: https://www.
youtube.com/watch?v=ZA7oJOVO0a4 (Fecha de 
consulta: 26/05/2020).
2    Mensaje pronunciado por S.S. Francisco en 
la Audiencia del 25 de mayo de 2019 ante los 
participantes del Congreso internacional “¡Yes 
to Life! El cuidado del precioso don de la vida 
en la fragilidad”, disponible es: https://www.
vaticannews.va/es/papa/news/2019-05/audiencia-
papa-yes-to-life-vida-humana-derecho-inviolable.
html (Fecha de consulta: 27/05/2020).
3    “Nasciturus pro iam nato habetur… si de ius 
commodo agitur”. Esta regla fue incluida durante 
la elaboración de los códigos civiles de distintos 
países como: Argentina, España, Venezuela, 
Panamá, Colombia, Nicaragua, Perú, Italia, 
Francia, Japón, etc. De hecho, el artículo 22 del 
Código Civil para el Distrito Federal establece lo 
siguiente: “La capacidad jurídica de las personas 
físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde 
por la muerte; pero desde el momento en que un 
individuo es concebido, entra bajo la protección 
de la ley y se le tiene por nacido para los efectos 
declarados en el presente Código.” Juan Carlos 
Centurión, “¿El concebido es sujeto de derechos 
humanos?”, en REAL, J. Alberto. La maquinaria 
del derecho en Iberoamérica. Constitución, 
derechos fundamentales y administración. 
UNAM-IIJ, México, 2016. Disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/
libros/9/4331/27.pdf  El Código Civil para el 
Distrito Federal se halla disponible en: http://
www.aldf.gob.mx/archivo-c9dc6843e50163a
0d2628615e069b140.pdf (Fecha de consulta: 
26/05/2020).
4    N. López Moratalla, “FIV y Deficiencias en 
la Relación intergametos y en la relación inicial 
madre-hijo”, p. 129, citado en: José Manuel 
Giménez Amaya, “Un documento nuclear en los 
debates morales de nuestro tiempo”, Asociación 
Española de Bioética y Ética Médica (AEBI) , 
Cuadernos de Bioética, volumen XXII, número 
74, 2011 (1). Disponible en http://aebioetica.
org/revistas/2011/22/1/74/13.pdf (Fecha de 
consulta: 26/05/2020).

Acervo fotográfico web 
Bebé en manos

Acervo fotográfico web 
Imagen nasciturus
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CUANDO SE ES LAICO
María José García Gómez

Los Altos de Jalisco, 1927.  
Una veintena de soldados 
del ejército federal se acer-
ca a un grupo de adoles-

centes varones que jugaban en un 
camino de tierra, junto a un cul-
tivo. Vestían pobremente, calzaban 
huaraches o estaban descalzos. Los 
había de doce años, los mayores 
tendrían unos quince. Algunos 
usaban un sombrero de palma, he-
redado de un mayor. La única som-
bra la proveía un enorme y duro 
árbol de mezquite. Los soldados 
descubrieron que uno de los mu-
chachos llevaba algo en el pecho, 
un escapulario de tela. El oficial a 
cargo interpeló al joven: “Y tú qué, 
pelado”. El muchacho, sin inmu-
tarse se incorporó y gritó: “¡Viva 
Cristo Rey!”.  El oficial le metió un 
culetazo en las costillas y ordenó a 
los soldados: “saquen el mecate”.  
Unos minutos después, el cuerpo 
del joven, ahorcado, se balancea-
ba desde una rama del mezquite.  
“Pa’ que aprendan, pelados” dijo 
el oficial a los amigos del joven, a 
los que se impidió correr o liberar 
a su amigo de la muerte.  ¿Cómo se 
llamaba el joven?  No se sabe. Me 
lo contó mi suegro, hace años. Él 
fue uno de los niños que jugaba en 
el camino y vio el cuerpo colgando 
del árbol durante días, para dolor 
de todos. El joven muerto no re-
negó de la fe, era un laico católico.

Madrid, 1936. Un ingeniero de 
unos 30 años de edad, regresa a 
casa del trabajo.  Por la mañana fue 
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a misa, de manera discreta, pero no 
lo suficiente para pasar inadvertido 
a una vieja anticlerical, que es la 
portera del edificio en el que vive.  
Le cortó el paso un grupo de hom-
bres y mujeres llamados “milicias 
populares”. Lo empujaron al piso 
sin más y comenzaron a patearlo 
despiadadamente. Más y más pa-
tadas, en la cara, en la espalda, en 
el vientre. Toda clase de blasfemias 
irrepetibles salieron de aquellas 
gargantas iracundas. El ingenie-
ro no respondió, ni renegó de su 
fe, expiró en cosa de unos ¿quin-
ce minutos?; la turba se percató 
de que estaba muerto: lanzó más 
blasfemias y risotadas y continua-
ron pateando el cadáver que rodó 
de un lado a otro, en la acera llena 
de sangre. ¿Otros quince minutos? 
Cansada de dar patadas, la turba 
se fue de ahí, sin más. ¿Cómo se 

llamaba el ingeniero? No se sabe.  
Me lo contó mi papá, que era uno 
de los niños que estaba en la calle 
jugando y no corrió, se quedó ahí 
paralizado de horror. El ingeniero 
era su vecino, era un laico católico.

En la primera hora del cristianis-
mo, la inmensa mayoría de los 
cristianos, como hoy, no eran pres-
bíteros. Eran “laicos” o “seglares”.  
La palabra laico viene del griego 
“laikos”, que quiere decir “popu-
lar”.  Al inicio, no existían los mon-
jes, no existían las órdenes religio-
sas. Algunas personas se retiraban 
a zonas desiertas para la oración y 
penitencia, pero eran los menos.  
A los leones del Coliseo y demás 
anfiteatros del imperio romano 
fueron entregados padres, madres, 
abuelitos, hijos de todas las eda-
des. Todos se conocían, sabemos 

Voluntarios católicos preparan despensas 
en la diócesis de Arequipa Perú.  (Foto 
“Perú católico”)
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los nombres de algunos, como 
Felicitas y Perpetua, Justino, Cás-
tulo, Alejandro de Jerusalén. Con 
los siglos, nuevas espiritualidades 
surgieron en la Iglesia: el mona-
cato, que puede ser contemplativo 
y/o activo (desde siglo III hasta 
hoy) y otras órdenes religiosas fra-
ternas y con reglas, contemplativas 
y/o activas (desde el siglo X hasta 
hoy). Las de varones pueden tener 
sacerdotes, aportar obispos y has-
ta el Pontífice, como es el caso el 
día de hoy con el Papa Francisco, 
que es jesuita. Todas estas perso-
nas, mujeres y hombres, junto con 
los sacerdotes que no pertenezcan 
a orden alguna, forman lo que se 
llama la Jerarquía de la Iglesia. Los 
demás católicos, fueron, son y se-
rán los laicos.

Es muy difícil ofrecer una historia 
del laicado después de las prime-
ras actas martiriales, del imperio 
romano. Ni siquiera de la mayoría 
de los mártires laicos de las muchas 
persecuciones contra los católicos, 
como la Cristiada o la Guerra Civil 
Española, la Revolución Francesa, 
el nazismo, el comunismo y demás 
matanzas contra católicos de Asia o 
África se tienen más datos.  Menos 
aún de los que no han sido már-
tires. Sabemos de algunos casos 
notables, de buenos y malos laicos, 
por los personajes que la historia 
política registra. Recordemos los 
buenos, que son reconocidos en los 
altares, reyes como Santa Isabel de 
Portugal, San Luis de Francia, San-
ta Margarita de Escocia, San Wen-
ceslao I de Bohemia, por ejemplo. 
En México tenemos algunos lai-
cos en los altares, como San Juan 
Diego, los niños de Tlaxcala, Juan 

Bautista y Jacinto de los Ángeles de 
Oaxaca y un puñado de cristeros, 
como Anacleto González Flores 
-patrono de los laicos mexicanos- y 
José Sánchez del Río. En la polí-
tica mundial hay algunos identifi-
cados, como Santo Tomás Moro, 
mártir, y el Siervo de Dios Robert 
Schuman, artífice de la Unión Eu-
ropea. Beatificaciones recientes 
nos hablan de artistas, científicos, 
obreros, príncipes. Hay procesos 
de niños, como Alexia González 
Barrio o Carlo María Acutis. Pero, 
con todo, la desproporción es in-
mensa entre los laicos y los miem-
bros de la Jerarquía, llevados a los 
altares. El Papa San Juan Pablo 
II hizo trabajar a los responsables 
de las causas de los santos y puso 
especial interés en que se investi-
gara a más laicos que llevar a los 
altares. Él conoció a tantos católi-
cos comprometidos en la Polonia 
comunista, que quizá le parecie-
ra normal que los laicos saltarían 
a los altares rápidamente.  No ha 

sido así. Es un trabajo muy difícil, 
porque la investigación de las vir-
tudes y méritos de los laicos se en-
frenta al anonimato del grueso del 
pueblo de Dios, hoy en día unos 
1300 millones de bautizados, de 
los cuales los sacerdotes, religiosos 
y religiosas no llegan a 2 millones. 
Los testimonios de las personas 
enamoradas de Cristo se quedan 
en las familias, si acaso, desde hace 
XX siglos. No hay escritos, no hay 
grabaciones, no hay videos. Pero 
la falta de reconocimiento oficial 
no significa que no haya habido y 
haya santos laicos.

Los laicos que viven como tales, 
el grueso anónimo de la Iglesia, 
han sostenido y sostienen con su 
oración, su trabajo y sus bienes 
las parroquias, los conventos, las 
misiones, los seminarios, dispen-
sarios, comedores, el cuidado de 
enfermos, de alcohólicos y droga-
dictos, de tantos niños abando-
nados, de ancianos, de enfermos 

Médico voluntaria católica ofrece 
una consulta en Cáritas, Puebla.
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mentales, de madres solteras. Im-
parten y organizan las catequesis. 
Pusieron y ponen paz en las fami-
lias.  Superaron y superan las en-
vidias y las intrigas en el trabajo y 
en la vida eclesial. Dieron y dan 
testimonio de vida en las buenas 
y en las malas. Su conducta inter-
peló y exigió, sin estridencias, la 

La pregunta es: ¿en dónde estamos 
los laicos ahora? De los 1300 mi-
llones de bautizados, tenemos una 
población fantasmal que oscila en-
tre la práctica religiosa y el abando-
no de la fe. La sangre intravenosa 
del catolicismo, que es la santidad 
del pueblo de Dios ¿está poco oxi-
genada? Solo el 17% de la pobla-
ción mundial es católica y la labor 
que se hace es inmensa, a pesar de 
que no todo el laicado está com-
prometido con oración, limosna y 
acción. Por esos laicos alejados es 
que aplica aquello de que lo bue-
no del catolicismo es que siempre 
se puede volver a él. Ayuda pensar 
que ser laico católico no solo es un 
deber, es también un derecho, un 
derecho que es alegría, seguridad y 
sentido de la vida.  

El laico comprometido enciende 
al que no lo está: a pesar de la in-
diferencia y el desprecio, el laico 
sabe que su oración y amor por los 
demás no se pierden. El Papa Pío 
XII dijo en su día algo que tiene 
absoluta vigencia: “Los fieles laicos 
se encuentran en la línea más avan-
zada de la vida de la Iglesia; por 
ellos la Iglesia es el principio vital 
de la sociedad. Por tanto ellos, es-
pecialmente, deben tener concien-
cia, cada vez más clara, no solo de 
pertenecer a la Iglesia, sino de ser 
la Iglesia; es decir, la comunidad de 
los fieles sobre la tierra bajo la guía 
del jefe común, el Romano Pontí-
fice, y de los Obispos en comunión 
con él. Ellos son la Iglesia”.1

Se puede ser laico de avanzada o bau-
tizado a secas.  Mejor de avanzada.

1    Pío XII, Discurso a los cardenales recién 
creados, 20 de febrero de 1946

santidad de sus sacerdotes y reli-
giosos, tal y como ocurre hoy. Por 
eso, desde el principio del cristia-
nismo, cuando llega la prueba de 
la enfermedad, la pobreza -o la 
persecución, como vimos al prin-
cipio-, el laico sabe que Dios con-
cederá la gracia de la alegría y la 
perseverancia final.  

Voluntarios católicos desinfectan un 
templo en Tlaxcala 
(Foto, El Sol de Tlaxcala)

Voluntario católico reparte alimentos 
en El Bronx, Nueva York. 
(Foto, Catholic Charities New York)



 OCTUBRE 2020 •   35

EL ACONTECIMIENTO GUADALUPANO
Y LA “TRADICIÓN ORAL”

Cango. Dr. Eduardo Chávez

El gran Acontecimiento 
Guadalupano se conoce, 
ante todo, por la “Fuen-
te Primigenia”, compues-

ta por tres cosas: 1) la Tradición 
Oral, 2) la Imagen Portentosa de 
Santa María de Guadalupe y 3) 
los Signos de los Tiempos. 

Veamos en este artículo algunos de 
los rasgos importantes de la “Tra-
dición Oral”.

La memoria de los indígenas es-
taba muy bien educada, gracias a 
sus maravillosas técnicas, como el 
realizar “cantares” y así facilitar 
a la memorización de cosas im-
portantes y, gracias a esta manera 
de memorizar, los indígenas po-
dían retener, prácticamente, toda 
su cultura, pues toda era a base 
de memoria, como lo afirman 
los antiguos misioneros del siglo 
XVI, por ejemplo, el dominico 
fray Diego Durán afirmaba: “Es-
tos cantares formaban uno de los 
principales ramos de la educación 
que se daba en los templos: apren-
díanse de memoria y se recitaban 
en las grandes solemnidades. Así 
se conservaban las tradiciones 
históricas, consignándose además 
en las pinturas, como un auxiliar 
mnemómico.”1 Y el franciscano 
Gerónimo de Mendieta decía: 
“Tenían tanta memoria, que en 
un sermón o una historia de un 
santo de una o dos veces oída se 
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les quedaba en la memoria, y des-
pués la decían con buena gracia y 
mucha osadía y eficacia.”2

Por ello, la Tradición Oral en 
aquellos tiempos del siglo XVI 
era tan importante y, por ende, 
el anciano era lo más importante 
de la comunidad, él representaba 
la sabiduría, la autoridad, la raíz 

de la cultura. Esta memoria esta-
ba complementada con los glifos 
que los indígenas plasmaban en 
los códices, eran, prácticamente, 
su pie de memoria; por todo esto 
entendemos la importancia de esta 
tradición oral que se transmitía de 
abuelos a nietos y de padres a hijos; 
y, precisamente así, se transmitió 
el Acontecimiento Guadalupano, 

Alegoría de la declaración pontifica 
del patronato Guadalupano
sobre la Nueva España
Anónimo novohispano S. XVIII
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siendo los testigos de este gran 
Evento la fuente de transmisión de 
este hecho histórico que trasciende 
tiempos y espacios, como después 
lo expresó y publicó el Padre Luis 
Becerra Tanco en su libro Felicidad 
de México, impreso poco después 
de su muerte, en 1675: “digo que 
las noticias que tengo de las tradi-
ciones de los Naturales, traen ori-
gen de que, desde mi niñez enten-
dí y hablé con propiedad la lengua 
mexicana por haberme criado en-
tre ellos fuera de esta Ciudad […] 
las noticias que hay en esta Ciudad, 
acerca de la Aparición de la Virgen 
María Señora nuestra, y del origen 
de su milagrosa imagen que se dice 

de Guadalupe, quedaron más viva-
mente impresas en la memoria de 
los naturales mexicanos, por haber 
sido indios a los que se apreció y así 
la conservaron como suceso me-
morable en sus escritos y papeles 
entre otras historias y tradiciones 
de sus mayores”.3 Y más adelante, 
Becerra Tanco añade: “Afirmo aho-
ra, como testigo, lo que oí a perso-
nas dignas de entera fe y crédito, y 
muy conocidas en esta ciudad, de 
insigne ancianidad, que entendían 
y hablaban con elegancia y perfec-
ción la lengua mexicana; las cua-
les, hablando seriamente, referían 
la tradición como queda escrita, 
certificando haberla oído a los que 
conocieron a los naturales, a quien 
se apareció la Virgen Santísima, y 
al Ilustrísimo Sr. D. fray Juan de 
Zumárraga, y otros hombres pro-
vectos y ancianos de aquel siglo 
primitivo.”4 

Era tal la fuerza de esta Tradición 
Oral que siempre fue creciendo y 
extendiéndose y, posteriormen-
te, fue cuando el Acontecimiento 
Guadalupano fue plasmado en có-
dices, anales o manuscritos como 
el realizado, en 1545, por el in-
dígena sabio Antonio Valeriano y 
que se conoce bajo el título de Ni-
can Mopohua, quien, además, no 
buscaba tanto el extender la devo-
ción de este gran Acontecimiento 
Guadalupano, pues lo plasmó con 
caracteres latinos y sonido náhuatl; 
de esta manera, era muy difícil te-
ner acceso a él; en primer lugar, 
porque no era una publicación, 
sino unas cuantas copias en ma-
nuscrito; y, en segundo lugar, es-
taba escrito con caracteres latinos 
y sonido náhuatl; precisamente, 

El conocimiento 
y transmisión de 
este gran suceso 

continuó gracias a 
la Tradición Oral 

del pueblo, la cual 
siguió adelante 

entre los indígenas.

Acervo 
Basílica de Guadalupe
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en 1545, cuando este manuscrito 
fue elaborado, eran poquísimos 
los indígenas que supieran leer los 
caracteres latinos y, también, eran 
poquísimos los españoles que en-
tendían el náhuatl; por lo que fue, 
ciertamente, muy pequeño el nú-
cleo de personas que conocieron el 
Acontecimiento Guadalupano por 
esta vía de la lectura de este bello 
manuscrito; el cual, obviamente, 
tiene una gran importancia, pues 
puso en la “memoria escrita”, gra-
cias a los caracteres latinos, lo que 
exactamente se dijo en náhuatl 
entre la Virgen de Guadalupe y 
san Juan Diego, así como todo 
lo que sucedió, así pues, digamos 
que este manuscrito “protegió” la 
veracidad de lo que sucedió y se 
transmitía de manera oral; gracias 
a esto, se mantuvo y se protegió 
el contenido de este gran Acon-
tecimiento Guadalupano en esta 
“memoria escrita”.

El conocimiento y transmisión de 
este gran suceso continuó gracias 
a la Tradición Oral del pueblo, la 
cual siguió adelante entre los indí-
genas, pero también se extendió a 
los españoles, criollos y mestizos; 
como lo declaró, Miguel Sánchez, 
en su publicación de 1648; al ha-

blar de que este Acontecimiento 
Guadalupano maravilloso, el cual 
se conocía gracias a una tradición: 
“antigua, uniforme y general”.

1    FRAY DIEGO DURÁN, Historia de las 
Indias, p. 203 (Nota).
2    FRAY GERÓNIMO DE MENDIETA, 
Historia Eclesiástica Indiana, Ed. Porrúa (=Col. 
Biblioteca Porrúa, N° 46), segunda edición 
facsimilar, México 1980, pp. 225-226.
3    LUIS BECERRA TANCO, «Felicidad de 
México», 1675, en ERNESTO DE LA TORRE 
VILLAR Y RAMIRO NAVARRO DE ANDA, 
Testimonios históricos guadalupanos, Ed. FCE, 
México 1982, p. 323.
4    LUIS BECERRA TANCO, «Felicidad de 
México» p. 328. 

Informaciones Jurídicas de 1666
Archivo histórico de la Basílica de 

Guadalupe
Foto Eduardo Chávez

María Pacheco se lo dice a sus nietos
Imagen del tríptico usado en 

Aparecida de Brasil 
Foto Eduardo Chávez 
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SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO CONCEDE LA 
EXTENSIÓN DEL AÑO JUBILAR GUADALUPANO 

HASTA EL 12 DE OCTUBRE DE 2021, A CAUSA DE LA 
PANDEMIA POR COVID-19

Con júbilo y alegría, este 
domingo 20 de sep-
tiembre, durante la Misa 
Dominical que preside 

el Cardenal Carlos Aguiar Retes, 
Arzobispo Primado de México, en 
la Basílica de Guadalupe; el Nun-
cio Apostólico en México, S.E. 
Mons. Franco Coppola dio lectura 
al Decreto emitido por la Peniten-
ciaría Apostólica de la Santa Sede 
en donde se da a conocer la exten-
sión del Año Jubilar Guadalupano 
Plancartino hasta el 12 de octubre 
de 2021, debido a los problemas 
que ha provocado la pandemia por 
COVID-19, evitando que los fie-
les pudieran acudir de forma pre-
sencial al Santuario Mariano.  

Dicho Decreto menciona que esta 
ampliación conlleva todos y cada 
uno de los beneficios espirituales ya 
concedidos al inicio del Año Jubilar, 
el pasado 8 de septiembre de 2019 
y que finalizaría el 12 de octubre del 
presente año; entre ellos la obten-
ción de la Indulgencia Plenaria.
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MUSEO DE LA BASÍLICA
DE GUADALUPE REABRE 

SUS PUERTAS  A LOS VISITANTES 

El pasado 1° de septiembre 
reabrió sus puertas el Mu-
seo de la Basílica de Gua-
dalupe después de per-

manecer cinco meses cerrado por 
indicaciones de las autoridades de 
la CDMX con el objetivo de pre-
venir la propagación del virus por 
COVID-19. 

Para seguridad de todos los visi-
tantes que recorren este recinto 
cultural que alberga obras de arte 
religioso y guadalupano, se im-
plementaron todos los protocolos 
sanitarios que tienen que ver con 
la limpieza constante de las insta-
laciones, reducción del aforo a las 
salas y horario de atención que por 
ahora es de 10:00 h. a 17:00 h. 

Para que puedas disfrutar de tu re-
corrido y este sea seguro, el perso-
nal de Museo está en todo momen-

to al pendiente de que el visitante 
lleve a cabo las siguientes medidas; 
al llegar a la taquilla es obligatorio: 
• Portar de manera correcta el cu-
brebocas (nariz y boca)
• Mantener siempre la sana distan-
cia de 1.5 metros.
• Limpiar las suelas de los zapatos 
en los tapetes humedecidos con 
desinfectante.
• Ponerte gel antibacterial que se 
te proporcionará para que limpies 
tus manos.
• Tomarte la temperatura corporal 
• Procurar, en lo posible, guardar 
silencio durante tu estancia.
Es de suma importancia respetar 
los señalamientos y las marcas que 
están en piso con flechas y con una 
X, ya que están diseñadas para una 
sola persona, así que no es posible 
permanecer en grupo, a menos que 
estés en compañía de un menor o 
una persona que requiera de tu 

asistencia (adultos mayores y per-
sonas con alguna discapacidad). 
No deberás tocar ninguna superfi-
cie, incluidos los barandales.

El Museo de la Basílica de Gua-
dalupe recomienda: si presentas 
algún síntoma relacionado con el 
COVID 19, es mejor que con-
sultes al médico y permanezcas 
en casa; asimismo, te invita a que 
sigas las cápsulas informativas, 
conciertos musicales de Noche de 
Museos y otras actividades a través 
de las plataformas digitales de la 
Basílica de Guadalupe.   

Página web:
www.virgendeguadalupe.org.mx
Facebook: @INBGuadalupe

Twitter:  @INBGuadalupe   You-
Tube: www.youtube.cm/user/basi-
licadeguadalupe
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SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD
DE LA VIRGEN MARÍA 

El pasado 8 de septiembre 
durante la Misa Coral de 
Cabildo, se llevó a cabo la 
Solemnidad de la Nativi-

dad de la Virgen María, Mons. Sal-
vador Martínez Ávila, Rector de la 
Basílica de Guadalupe, fue quien 
presidió dicha celebración en pun-
to de las 9:00 h. “Estamos muy 

contentos celebrando la Natividad 
de la Santísima Virgen María que 
para esta Basílica, este  Santuario 
es una Solemnidad, hace 125 años 
también inició su periodo como 
Abad de la Basílica quien fuera el 
gestor principal de la Coronación 
de la Virgen, Mons. José Antonio 
Placarte y Labastida”.  

Durante su homilía, Mons. 
Salvador mencionó: “Fuera de 
Nuestro Señor Jesucristo sola-
mente celebramos el día del na-
cimiento de otras dos personas 
San Juan Bautista, el 24 de junio 
y hoy mismo el Natalicio de la 
Virgen María. Celebrar hoy la 
Natividad de María nos lleva a 
pensar que el camino de la sal-
vación  es una unidad que inicia 
en Dios y desde su eternidad nos 
ha dotado de un destino aun an-
tes de que fuéramos concebidos 
y sin duda antes de haber nacido, 
así pues el camino de la Santísi-
ma Virgen María reviste una evi-
dencia tan plena que es necesario 
para la Iglesia entera tenerlo pre-
sente. Hoy su Natalicio, su Nati-
vidad consideramos precisamen-
te ese paso del vientre materno 
a la vida en este mundo dentro 
desde esta misma perspectiva de 
predestinación”.
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INSIGNE Y NACIONAL BASÍLICA DE GUADALUPE

PROTOCOLO DE ACCESO

CONTROL DE ACCESOS

ACCESOS

Accesos por:
Calzada de los Misterios (M-7)
Calle Fray Juan de Zumárraga (G-1)

Uso de cubrebocas y 
distanciamiento social obligatorio 
en el interior del recinto.

1

2
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DENTRO DEL RECINTO

EN LAS PUERTAS DEL RECINTO

TOMAR TEMPERATURA

Respetar la sana distancia
en todo momento.

Seguir protocolos y respetar
la señalización.

COLOCACIÓN DE GEL

SANITIZAR SUELAS

REVISIÓN CON CÁMARAS TERMOGRÁFICAS

Dentro del recinto y durante las celebraciones religiosas evitar contacto físico.

3

4
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